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INTERVENCIÓN SOCIAL EN LUCHA 
 

 ¿Quiénes somos? 

 

¿Qué es la Intervención Social? 

 

¿Qué defendemos? Manifiesto 

  

¿Cómo trabajamos? 

 

Contacto 
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¿QUIENES SOMOS? 

 

Lunes, 16 de Enero de 2012 21:15  

Somos un grupo de profesionales, ciudadanos y usuarios de la Intervención 

Social a nivel nacional, que denunciamos, recortes injustos y constantes por 

parte de las diferentes administraciones, en forma de desaparición, o 

mantenimiento con una mala calidad, de recursos, servicios y prestaciones 

sociales que aseguran unos mínimos .de atención para las personas que los 

utilizan. 

 Sin dejar de mencionar la 

precariedad laboral en la 

que estamos inmersos los 

profesionales de la 

intervención social 

sometidos por las distintas 

administraciones y entidades del sector: Contratos inestables, ausencia de 

convenios colectivos sectoriales, salarios totalmente indignos en relación a 

la responsabilidad social de nuestra labor, trabajadores/as amparados por 

convenios ajenos a nuestro trabajo, y un largo etcétera resultado de las 

políticas "sociales" de nuestros "representantes".  

 Todos estos recortes son extremadamente preocupantes y por eso, 

ciudadanía y profesionales debemos organizarnos conjuntamente: para 

luchar por nuestros derechos.  
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¿QUÉ ES LA INTERVENCIÓN SOCIAL? 

 La IS  pretende resolver los problemas del sistema social y, a través  de él, 

los problemas de los individuos que lo integran, aplicando estrategias y 

técnicas que dan como resultado inmediato el cambio social, y como 

resultado último el cambio individual. 

El Objetivo prioritario de la IS es el de prevenir o rehabilitar situaciones de 

exclusión social mediante un proceso: diagnosticar, programar, 

desarrollar y evaluar.  

La IS se centra en la idea de  NECESIDAD SOCIAL 

Por tanto el concepto de IS integra tres nociones básicas: 

 1.LOS SUJETOS:   es la realidad social, concentrándose en el sujeto 

individual y/o colectivo  

 2.ACTIVIDAD:  Técnicas, estrategias y programas encaminados a 

modificar conductas o representaciones mentales, restringiendo o liberando 

condiciones y posibilidades de sujetos y contextos  

 3. Y EL OBJETO:  El objeto de la IS es cambiar la situación que da origen 

a la intervención 

El objetivo último, por tanto, es transformar la realidad 
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¿QUÉ DEFENDEMOS? 

Apostamos por un Sistema Público de Servicios Sociales, que sea 

reconocido como una parte imprescindible del sistema de protección social 

y sea financiado y gestionado adecuadamente con un aumento 

presupuestario, optimizando los recursos, no sujeto a ningún tipo de 

inestabilidad  y a que no se privilegie el pago de la deuda Pública frente a la 

inversión en políticas sociales. Exigimos que se deje de atacar a este sector 

y que se reconozcan, tanto los derechos de las personas usuarias, como  los 

de quienes trabajamos en contextos de exclusión social, marginación y 

pobreza. Además manifestamos que el gasto en servicios sociales sea 

considerado como inversión, ya que promueve la integración y el desarrollo 

humano, al tiempo que crea empleo y fomenta la participación ciudadana.   
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MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

EN LUCHA 

Por una atención digna y de calidad para tod@s 

El sector de la intervención Social atiende a diversos colectivos sociales 

como son: Familia, Menores, Diversidad funcional, Drogodependencia, 

Mayores, Salud Mental, Género, Personas sin Hogar, Migración, población 

Reclusa, etc. 

Con el auge de las políticas neoliberales la gestión del sector de la 

Intervención Social ha sufrido una progresiva externalización  y 

privatización de los servicios que presta, produciendo, como consecuencia, 

una mercantilización de los derechos sociales de la población. La, cada vez 

mayor, intromisión de empresas privadas gestionadas con dinero público, 

repercute en una peor atención a estos colectivos. Nos encontramos con 

recursos insuficientes y en manos de unos pocos, los existentes son de 

limitada calidad y no cubren la cada vez más elevada demanda real. 

Debido a la mercantilización y el uso político de la exclusión social no se 

atacan las causas estructurales de los problemas y desigualdades, sino que 

se parchean para mantener el “statu quo”. 

El aumento de la precariedad en las condiciones de vida de la población, 

por la mal llamada Crisis, es decir, la verdadera cara del capitalismo, está 

produciendo un aumento de la desigualdad y de la pobreza, lo cual genera 

un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, por ello es más 

necesario que nunca el sector de la Intervención Social. Las personas más 

desfavorecidas son las que sufren en mayor medida las políticas de recortes 

sociales establecidas y que son de responsabilidad pública. 

Todo ello, unido a la situación actual de constantes recortes, despidos, 

atraso en los pagos por parte de la administración, cierre de programas, etc. 
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nos ha llevado a organizarnos para luchar por nuestros derechos como 

trabajadores/as y por una atención de calidad a la población. 

Y por ello exigimos: 

  

UN SECTOR DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE CALIDAD Y QUE 

TRABAJE CON LAS COMUNIDADES SOBRE LAS CAUSAS 

ESTRUCTURALES DE LOS PROBLEMAS. 

UNA FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICAS QUE CUBRAN LAS 

NECESIDADES SOCIALES. 

NO AL CIERRE DE PROGRAMAS Y RECURSOS. 

NO MÁS DESPIDOS DE PROFESIONALES. 

UN CONVENIO PROPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
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¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Asambleas quincenales 

- Grupos de trabajo en la propia Asamblea 

- Coordinación con otros movimientos  (principalmente con aquellos 

pertenecientes al sector social, y al de educación y sanidad) 

- Comisiones de trabajo (comunicación, difusión, contenido, etc.) 

- Uso de las redes sociales (Facebook, N-1, Twitter, Sitio Web)  

- Hemos elaborado un “Recopilatorio de datos objetivos del sector de la 

intervención social”  

        * Mediante una encuesta a trabajadores de nuestro ámbito.  

        * Mediante el análisis de los siguientes documentos: Sondeo Inicial 

del sector, Informe DEC, Informe Foessa, Encuestas de condiciones de 

vida, Encuesta de condiciones de vida, Eurostat, Observatorio de la 

realidad social de caritas, Boletín de estadísticas laborales, Ministerio de 

Sanidad, Servicio Sociales e igualdad, IMSERSO, reuniones con 

profesionales del sector, reuniones con la comunidad académica, reuniones 

con los colegios profesionales) 
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CONTACTO: 

 

Web:  http://isocialenlucha.ourproject.org/ 

E-Mail:  comunicacioneimagenis@gmail.com 

Facebook:  Intervención Social en Lucha 

Twitter: @InSo_Lucha / @Jornadas_InSo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


